
         os creyentes en Cristo no somos mayoría en el mundo.  Si consideramos los miembros de todas las expresiones del 
cristianismo (católicos, protestantes, etc) y le sumamos los mormones, testigos de Jehová y otros, el gran total del cristianismo 
nominal es de aproximadamente un 33% de la población mundial.  En el oriente dominan el Islam, el Hinduismo y el Budismo 
con un aproximado 46% de la población mundial.  En el occidente, lugares como Cuba donde sí existen comunidades 
significativas de cristianos, el gobierno en sí no tiene en su calendario a la Navidad o la Semana Santa.  Lo que es peor, 
lugares donde sí aparece en el calendario, se secularizan a pasos agigantados.  Hoy por hoy, en muchos lugares de la 
nación norteamericana el llamado viernes santo es un día de trabajo normal.  Aquí en nuestro Puerto Rico, la Semana Santa 
es la semana de la playa para muchos adultos y para los niños se promueve como la semana de los conejitos que ponen 
huevos multicolores.

La pregunta forzada es: En una sociedad cada vez más secularizada, ¿es importante celebrar los eventos de nuestra 
redención cada año?  La contestación es un grande y fuerte SÍ. Si Daniel no cambió sus costumbres cuando fue transportado 
a Babilonia, la iglesia tampoco puede enterrar sus convicciones, aunque el mundo se secularice.  Si los judíos no se 
inclinaron ante Hitler, y prefirieron morir en los campos de concentración antes de ser asimilados por la cultura nazi, 
tampoco nosotros nos podemos inclinar ante los dioses de este siglo y ser infieles a Dios.  Si los primeros cristianos 
escogieron el martirio antes de negar que Jesucristo es el Señor, los creyentes de la posteridad no podemos ceder a las 
presiones del siglo presente, sino que debemos esforzarnos más para ser luz en medio de las tinieblas y testificarle al mundo 
que nuestro Señor vive y reina.

Para nosotros, la Semana Mayor no es una jornada mágica.  Los días de esta semana no son mágicos y no gozan en sí 
mismos de mayor santidad que los demás días del año.  Pero la Iglesia evoca eventos históricos medulares a nuestra fe para 
encontrar en ellos, no solo su razón de ser, sino para también reinterpretarlos a la luz de las nuevas realidades y encontrar 
orientación, dirección y fe para nuestra vocación.  Es por ello, que te invitamos a que no faltes ni a uno de los cultos de esta 
semana.  Afirma con tu participación que Jesucristo es el Señor de tu vida.

Fe que nace en las Espinas

Nuestra fe es más fuerte que los huracanes, pues nace en las entrañas del dolor de las espinas y la Cruz.  Nuestro consuelo 
nace en el corazón de un Dios que no quiso quedarse lejos de nuestra necesidad, sino que en Cristo Jesús, encarnó, sufrió, 
murió y luego resucitó para traernos el consuelo de Su esperanza.  Nuestro consuelo no es fruto del desarrollo humanístico, 
ni es fruto de los avances tecnológicos, ni es un novedoso concepto filosófico.  Los avances en la educación no han sanado 
a la familia, ni han eliminado la criminalidad.  Hay quien usa su buena educación y sus conocimientos sobre la ley para 
ayudar a los criminales y hay quien usa sus conocimientos en contabilidad para enmascarar la corrupción.

Ni la tecnología, ni la educación han resuelto, ni pueden resolver el problema fundamental del ser humano, que es el 
pecado.   Solo la sangre vertida en la cruz del Calvario tiene poder para sanar el alma y devolvernos la senda de la 
esperanza.  Hace 2,000 años Jesús inauguró la Semana de la Esperanza entrando sobre un pollino a Su amada Jerusalén 
y llegó al corazón de aquella sociedad, que era el Templo, para limpiarlo y devolverle su espiritualidad.  La solución para 
un país que desespera, es el Cristo de nuestra esperanza.  Que, aunque nuestra fe sea imperfecta, Su amor y poder perfecto 
se glorifica en nosotros.  Ubiquemos nuestra fe y nuestra confianza en Aquel que hoy nos pide el corazón.  Celebremos a 
los cuatro vientos los eventos históricos que definen nuestra esperanza, para que Puerto Rico siga siendo la verdadera Isla 
del Cordero.  Así es que Puerto Rico se levanta.  Que así nos ayude Dios.
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